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PRESENTACION
Sabido es que traducción y cultura mantienen estrechas
relaciones, en tanto que ambas colaboran en un proceso de
construcción en el que tradición y evolución, idiosincrasia. y
generalización participan de una misma coherencia .
Al mismo tiempo que aumenta nuestro saber sobre el
mundo éste se va reduciendo, tiende a homogeneizarse, en un
momento en que las fronteras se disuelven para promover un
proyecto de arquitectura supranacional, de superestructuras
económicas, políticas, sociales y culturales .
Las culturas se aproximan, y sin duda a ello ha contribuido en gran medida la traducción. Y, cuando el ámbito de intercambio se circunscribe a civilizaciones tan próximas geográfica
mente como España y Francia, no parece arriesgado presurnir
que ha de ser aquél más intenso y la asimilación consiguiente
más plausible . Es en síntesis la concepción de Pergnier, para
quien traducir es universalizar lo que en principio es de orden
individual, sobrepasando el limite de lo social, la lengua.
Ciertas épocas se han caracterizado precisamente por buscar en la traducción una fuente de enriquecimiento cultural, y
buen ejemplo de ello es el trasvase de modelos y temas de inspira
ción en el siglo XVIII entre España y Francia. No debe entenderse,
sin embargo, la traducción como un rasero vehículo de transmisión
objetiva de unos determinados contenidos culturales, como un
mero juego de equivalencias . No puede lirnitarse a un mecanismo
automático que no encontrase más resistencia que la que opone
una lengua a otra, porque seria alvidar la presencia del traductor .
Presencia significativa y significante, capaz de trasvasar an Mensaje de un entorno lingüístico a otro, pero capacitado además, por
su lugar privilegiado de mediador, para proponer visiones desenfocadas y múltiples . Es entonces cuando quiere verse en la traducción un camino de traición .
No hay pretexto ya para eludir el aspecto creativo de la
traducción . La traducción es re-creación y, por ende, toda traducción es, por definición, una adaptación . Traducir es efectiva11

mente adaptar un mensaje a un receptor que no es el suyo, y
esta perspectiva ha de llevarnos necesariamente a nuevos planteamientos, puesto que, en la adaptación, en tanto que manifestación que una opción y de re-creación, solo cabe medir la subjetividad, no cuestionarla .
En las páginas que siguen se confrontan subjetividades
críticas y subj etividades traductoras; se catalogan opciones, se
analizan, se comparan resultados; se proponen alternativas ; se
entresacan finos hilos de enmarañados ovillos. Y con un objetivo : tratar de establecer en sus justos términos las fuerzas de
interrelación de dos ámbitos culturales .
El "Grupo de estudio de la imagen de Francia en las letras
hispánicas", que en otras ocasiones dirigió su mirada colectiva
hacia las relaciones literarias, la ha detenido ahora sobre la tra
ducción en su dimensión de intercambio cultural, y una vez
más entre esas dos culturas . Se recoge aquí el contenido del
Coloquio Traducción y Adaptación. cultural Espada-Francia celebrado en el marco de la Universidad de Oviedo del 19 al 22 de
noviembre de 1990, y en el que la reflexión se dirigió tanto a la
traducción en su proceso como al análisis de su resultado.
La riqueza de visiones ofrecerá, sin duda, al lector, si no
soluciones sí ciertamente propuestas fundadas para comprender mejor la relación entre traducción y cultura.
Má Luisa Donaire
Francisco Lafarga
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